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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EN SESIÓN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

1.- EXPEDIENTE 12713/2021. PROYECTO DE SEGREGACIÓN DE PARCELA 
SITUADA EN LA PLAZA CALLEJUELA Nº 6, DEL BARRIO DE IRIÉPAL 
(GUADALAJARA). 

 

 A la vista de la documentación obrante en el expediente y el informe favorable 
emitido por el Ingeniero Municipal en Geodesia y Cartografía, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Conceder licencia urbanística a Dª Purificación González Ramos,  
para segregación de la Parcela situada en la plaza Callejuela, nº 6, del Barrio de 
Iriépal (Guadalajara), según las siguientes determinaciones: 

 

 La parcela matriz objeto de segregación tiene una superficie de 335 m2, según 
Catastro. Goza de dos frentes de fachada, al vial de su situación (Plaza Callejuela) y a 
la Plaza de La Iglesia, Barrio anexionado de Iriépal. En su certificación catastral literal 
y gráfica se hace constar que en el interior se encuentran dos construcciones con uso 
principal de vivienda cada una de ellas, ademas de un almacén y un aparcamiento, de 
8 y 9 metros cuadrados respectivamente. 

 

 Según el vigente Plan General de Ordenación Urbana, se sitúa en suelo 
urbano, regulado con la Ordenanza de aplicación 07. Grados 1 y 2. Edificación 
tradicional en núcleos rurales, con alineación a vial y fondo edificable en planta pisos 
de 12 metros. 

 

 La parcelación proyectada consiste en segregar de esta parcela matriz, dos 
parcelas independientes; una denominada “A”, de 170,98 m2, y otra, denominada “B”, 
de 152,97 m2. Las descripciones gráficas y superficies de suelo y construidas 
desglosadas de cada una de ellas vienen reflejadas en la documentación técnica 
aportada. Son como sigue: 

 

PARCELA “A”  

USO SUPERFICIES (M2) 

Patio delantero 45,50 

Patio trasero 10,18 

Vivienda en planta baja 115,30 

TOTAL 170,98 

 

 La superficie construida de este solar asciende a 215,25 m2, desglosados en: 

1. Vivienda en planta baja: 115,30 m². 

2. Vivienda en planta primera: 99,95 m2. 
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PARCELA “B”  

USO SUPERFICIES (M2) 

Patio delantero 73,63 

caseta  14,30 

Vivienda en planta baja  65,04 

TOTAL  152,97 

 

 La superficie construida de este solar asciende a 151,10 m2, desglosados en:  

• Vivienda en planta baja: 65,04 m². 

• Vivienda en planta primera: 71,76 m2. 

• Caseta: 14,30 m². 

 

 Segundo.- Indicar a Dª Purificación González Ramos, que al ser alterada la 
configuración geométrica y superficie de la parcela matriz, así como las resultantes del 
presente proyecto, se deberá declarar esta parcelación ante la Delegación Provincial 
de Catastro, con el fin de que sean modificadas en las Bases de Datos gráfica y 
numérica. 

 

 Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación 
del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la 
práctica de la anotación preventiva correspondiente. 

 

2.- EXPEDIENTE 17183/2021. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DEL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA. 

 

 A la vista de los documentos obrantes en el expediente de referencia y siendo 
la Junta de Gobierno Local el órgano competente para la aprobación del proyecto de 
Reglamento regulador del Consejo Sectorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(art. 127 LBRL y art. 158 Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 
Guadalajara), por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Único.- Aprobar el Proyecto de Reglamento regulador del Consejo Sectorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Guadalajara que se adjunta, 
como base reguladora de su naturaleza jurídica, finalidad, composición y 
funcionamiento, que consta de una exposición de motivos, cuatro Capítulos con 
dieciséis artículos y una disposición final. 

 

ANEXO 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO SECTORIAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Española señala en su artículo 9.2. que “corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la 
vida política, económica, cultural y social”. 

 

Para seguir profundizando en la consolidación de la democracia y en los principios que 
la inspiran, es necesario que el concepto democracia representativa, vaya unido al de 
democracia participativa. De forma que los representantes municipales gobiernen no 
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solamente por y para la ciudadanía, sino con la ciudadanía. 

 

El municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado, y el cauce 
inmediato de participación de la ciudadanía en los asuntos políticos. 

 

El artículo 104 de la Constitución española introduce el concepto de Seguridad 
Ciudadana, que en el Estado social y democrático de Derecho se encomienda a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tendrán como misión “proteger el libre ejercicio 
de los derechos y libertades y garantizar la Seguridad Ciudadana”. 

 

Entendida la Seguridad Ciudadana como una situación caracterizada por un clima de 
paz, convivencia y confianza mutua, que permite y facilita a los ciudadanos el libre y 
pacífico ejercicio de sus derechos y libertades, así como el buen funcionamiento de las 
instituciones y el normal desenvolvimiento de la vida en comunidad, la ciudadanía 
ejerce un papel fundamental, tanto en el sentido de ser el objetivo de la función que 
corresponde ejercer a los poderes públicos, como ser los protagonistas para hacer 
posible una efectiva seguridad y convivencia ciudadana. 

 

Por tanto, en la seguridad y convivencia ciudadana, juegan un papel fundamental, 
además de la Administración Pública, también los propios ciudadanos y ciudadanas 
quienes ocupan una posición central, al convertirse en el elemento básico e 
imprescindible de todo el proceso de consecución de unas políticas de seguridad 
pública que buscarán promover y facilitar la participación de los ciudadanos en la 
formulación de las mismas y su posterior seguimiento, profundizar en la cooperación 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan en el municipio con los ciudadanos 
y sus movimientos asociativos y posibilitar una mayor proximidad de la Administración 
a los ciudadanos y ciudadanas y una mayor calidad y agilización de su 
funcionamiento. 

 

El presente Reglamento se ajusta a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia señalados en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

El principio de necesidad y eficacia se justifica en el valor añadido que supone la 
creación de este texto normativo en el proceso de toma de decisiones municipales que 
permite que las decisiones que se adopten sean más acertadas al participar en las 
mismas la ciudadanía y colectivos del ámbito de la seguridad y convivencia ciudadana 
y en el interés general por conseguir una sociedad en la que los propios ciudadanos y 
ciudadanas se convierten en imprescindibles para conseguir políticas de seguridad y 
convivencia ciudadana. 

 

El Reglamento identifica claramente sus fines y objetivos, destacando el objetivo de 
ser un mecanismo que favorezca la participación de la ciudadanía en los espacios de 
toma de decisiones, integrando el principio de igualdad de género en sus actuaciones 
y promoviendo la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación de 
las políticas públicas de seguridad y su posterior seguimiento. 



 
 
 
  5 
 

 

 

Así mismo y dado que se lleva a cabo una regulación imprescindible para atender las 
funciones del Consejo, se constata su adecuación al principio de proporcionalidad. 

 

El presente Reglamento, con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se 
ha elaborado manteniendo la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y en 
aplicación del principio de transparencia, los fines y objetivos, así como su justificación 
han sido definidos de manera clara en el texto y se hace posible la participación activa 
a través de los miembros del Consejo y de la posibilidad de constitución de comisiones 
de estudio. 

 

El Ayuntamiento posibilitará el acceso al presente Reglamento a través de los términos 
establecidos en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

De acuerdo con el principio de eficiencia, la aplicación del presente Reglamento no 
supone el incremento de cargas administrativas innecesarias o accesorias y mantiene 
la racionalidad en la aplicación de los recursos públicos a destinar. 

 

El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, aborda 
la regulación de los diversos órganos de participación ciudadana estructurando la 
misma en tres ámbitos, el territorial, el sectorial y el estratégico. 

 

En el ámbito sectorial se hace efectiva la participación ciudadana, a través de la 
creación de los Consejos Sectoriales, siendo uno de ellos el Consejo de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, en el que se hará efectiva la participación equitativa de 
hombres y mujeres. 

 

Por ello, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de reguladora de 
Bases del Régimen Local; en el artículo 27 del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara; y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se constituye el Consejo Sectorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, que se regirá 
por el presente Reglamento. 

 

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, 
en aras a la consecución de los objetivos de participación ciudadana en el ámbito 
sectorial, acuerda la creación del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 
Guadalajara, como órgano consultivo que pasa a ser regulado mediante este 
Reglamento. 

 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto y creación 
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El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, competencias y 
funcionamiento del Consejo Sectorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 
municipio de Guadalajara, como órgano de debate, reflexión, información y propuestas 
en relación con las actividades municipales en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana en Guadalajara. 

 

El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Guadalajara es un 
órgano colegiado, permanente de participación y carácter consultivo, asesor del 
Ayuntamiento de Guadalajara a través del cual se canaliza la participación de la 
ciudadanía y entidades de Guadalajara en el campo de la seguridad y convivencia 
ciudadana, y cuyo ámbito territorial corresponde al término municipal de Guadalajara. 

 

Artículo 2. Régimen Jurídico 

 

El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Guadalajara se 
regirá por lo establecido en este Reglamento y en lo no previsto en el mismo, se 
aplicará el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 86 de 5 de mayo 
de 2017 y lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales y demás normativa de aplicación. 

 

Artículo 3. Adscripción y sede 

 

El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la ciudad de Guadalajara estará 
adscrito a la Concejalía competente en materia de Seguridad Ciudadana que 
anualmente consignará en el Presupuesto General una cantidad destinada a financiar 
actuaciones del Consejo. 

 

El Ayuntamiento dispondrá la asignación de una sede no permanente para el Consejo 
Sectorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la ciudad de Guadalajara y 
facilitará los medios oportunos para el cumplimiento de sus fines y su adecuado 
funcionamiento. 

 

Artículo 4. Objetivos del Consejo 

 

El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Guadalajara tiene 
como objetivos: 

 

- Velar por la existencia de una seguridad y convivencia ciudadana real y efectiva. 

- Crear un espacio de encuentro e interlocución válido entre las asociaciones y la 
administración local en lo referente a los asuntos de su competencia. 

- Ofrecer un cauce para favorecer la participación de la ciudadanía en los espacios de 
toma de decisiones, integrando el principio de igualdad de género en sus actuaciones 
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y promoviendo la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación de 
las políticas públicas de seguridad y su posterior seguimiento. 

- Favorecer la coordinación y cooperación de las distintas Administraciones y 
entidades implicadas en la seguridad y convivencia ciudadana del municipio. 

- Profundizar en la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan en 
el municipio con los ciudadanos y sus movimientos asociativos. 

 

Artículo 5. Funciones del Consejo 

 

Son funciones del Consejo para hacer efectivos los objetivos enunciados en el artículo 
anterior: 

 

1. Impulsar, orientar y promover medidas y normativas orientadas a garantizar la 
seguridad y la convivencia ciudadana en el ámbito local. 

 

2. Asesorar a los organismos competentes en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana. 

 

3. Proponer la realización de campañas de sensibilización e información en todos 
aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la concienciación ciudadana en materia 
de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

4. Promover la formalización de convenios con el objetivo de llevar a cabo tareas de 
concienciación ciudadana en materia de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

5. Canalizar propuestas, sugerencias o quejas colectivas o individuales para su 
tratamiento en los órganos municipales competentes y cuantas iniciativas y 
sugerencias que permitan promover una mejora de la seguridad ciudadana de nuestro 
municipio. 

 

6. Colaborar en la organización de los actos impulsados por el Ayuntamiento 
relacionados con el tema de seguridad y convivencia ciudadana y en la elaboración de 
programas generales y específicos de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

7. Recabar cuanta información sea precisa a nivel local, provincial, regional, nacional e 
internacional para cuantas cuestiones sean suscitadas dentro del Consejo, con el fin 
de facilitar sus deliberaciones y acuerdos. 

 

8. Recibir información de cuantas decisiones y acuerdos adopten los órganos de 
gobierno en los asuntos que afecten al Consejo Local de Seguridad Ciudadana. 

 

9. Analizar los fenómenos más significativos que se produzcan en el municipio y que 
afecten a la seguridad ciudadana, promoviendo estudios de opinión, comportamiento y 
análisis de situaciones, que permitan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad operar 
sobre circunstancias concretas y valorables. 
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10. Efectuar el seguimiento de los problemas que puedan perturbar la serena 
convivencia ciudadana, para prevenir conflictos y peligros y de los acuerdos 
alcanzados, verificando su cumplimiento y evaluando sus resultados. 

 

11. Promover y participar en la elaboración de medidas preventivas, para prevenir 
conflictos y peligros que puedan poner en riesgo a los sectores más débiles de la 
población o al conjunto de la misma. 

 

Los miembros del Consejo podrán recabar del Ayuntamiento la información necesaria 
para el adecuado cumplimiento de sus fines. 

 

CAPÍTULO II – COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 

 

Artículo 6. Órganos del Consejo 

 

El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Guadalajara 
estará constituido por los siguientes órganos: 

 

a) Presidencia. 

b) Pleno del Consejo. 

c) Comisión Permanente 

d) Comisiones de Trabajo. 

e) Secretaría. 

 

Artículo 7. Presidencia del Consejo 

 

La Presidencia será ejercida por la persona que ostente la Alcaldía o la titular de la 
Concejalía en quien delegue, correspondiéndole las siguientes atribuciones: 

 

1. Dirigir y representar al Consejo Sectorial. 

2. Convocar las sesiones del Pleno del Consejo y fijar el orden del día de cada 
sesión. 

3. Presidir las sesiones del Pleno, moderar el desarrollo de los debates y 
suspenderlos por causas justificadas. 

4. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de los órganos del Consejo. 

5. Dirimir con su voto los empates que se produzcan. 

6. Asumir las competencias no atribuidas expresamente a otro órgano del 
Consejo y ejercer cuantas otras atribuciones le sean inherentes a su condición 
de titular de la Presidencia del Consejo. 

7. Ser enlace de información entre la corporación municipal y el Consejo. 

8. Garantizar la participación ciudadana. 

9. Dar difusión a las convocatorias, acuerdos y trabajo realizado por el Consejo 
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de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

Artículo 8. Secretaría 

 

La Secretaría del Pleno del Consejo podrá ser ejercida bien por uno de sus miembros 
o por un funcionario del Ayuntamiento, nombrado por la Alcaldía, quien asistirá con voz 
pero sin voto, salvo que sea asimismo miembro del órgano colegiado, en cuyo caso 
éste conservará todos sus derechos como tal. 

 

Realizará todas las actuaciones propias de la Secretaría de un órgano colegiado, 
como efectuar los trámites de convocatoria y notificación, asistir a la Presidencia en la 
celebración de las sesiones, velar por las reglas y adopción de acuerdos, levantar 
acta, certificar, notificar telemáticamente y publicar sus actos y dictámenes con el visto 
bueno de la Presidencia. Asimismo, custodiará la documentación del Consejo. 

 

CAPÍTULO III – EL PLENO 

 

Artículo 9. Naturaleza 

 

El Pleno del Consejo Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de 
Guadalajara es el órgano de decisión y formación de la voluntad del Consejo. 

 

Artículo 10. Composición del Pleno del Consejo 

 

El Pleno del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de 
Guadalajara estará integrado por la totalidad de sus miembros de pleno derecho, bajo 
la dirección del titular de la Presidencia, respetando el criterio de paridad. 

 

El Pleno del Consejo está integrado por: 

 

a) La persona titular de la Presidencia. 

b) La persona titular de la Vicepresidencia, designada por la Presidencia entre los 
vocales representantes de la Corporación en el Pleno del Consejo, quien 
asumirá las funciones de la presidencia en ausencia de la Presidencia. 

c) Las Vocalías: 

• Representantes de la Corporación: Una persona representante de cada 
uno de los grupos políticos con representación municipal. 

• El jefe del Cuerpo de la Policía Local. 

• El jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

• El jefe del Cuerpo de Bomberos. 

• Una persona en representación de los empleados municipales del 
ámbito de la seguridad y convivencia ciudadana. 

• Una persona en representación de las organizaciones sindicales. En 
caso de recibir más de una solicitud de participación, se elegirá a través 
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de un sorteo. 

• Una persona en representación de organizaciones empresariales, 
emprendedores y autónomos. En caso de recibir más de una solicitud 
de participación, se elegirá a través de un sorteo. 

• Una persona en representación de la Consejería de Administraciones 
Públicas (o aquella que sea competente en materia de Protección 
ciudadana) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Un representante de las asociaciones vecinales, un representante de 
las asociaciones culturales, un representante de las asociaciones 
deportivas, un representante de las asociaciones juveniles, un 
representante de las asociaciones de mayores y un representante de 
las asociaciones de madres y padres, que figurando inscritas en el 
Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Guadalajara, 
comuniquen su voluntad de participar en este Consejo. En el supuesto 
de recibir más de dos comunicaciones se elegirán dos a través de un 
sorteo. 

 

Se podrá designar un suplente por cada entidad representada para la sustitución del 
titular en el caso de imposibilidad del mismo de asistir a alguna de las reuniones. 

 

A las reuniones del Consejo o de las Comisiones de Trabajo podrán ser convocadas a 
propuesta de cualquier miembro del Consejo y previa autorización de la Presidencia, 
con voz pero sin voto, aquellas personas, instituciones y/o empresas que se 
consideren adecuadas por razón de su competencia o actividad en función de las 
materias que vayan a ser objeto de examen y se contará con especialistas en materia 
de género e igualdad siempre que la materia objeto de atención lo requiera. 

 

Artículo 11. Atribuciones del Pleno del Consejo 

 

El Pleno del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de 
Guadalajara tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1. Fomentar la existencia de una seguridad y convivencia ciudadana efectiva en 
el municipio de Guadalajara. 

2. Recabar y valorar todas las iniciativas planteadas por la ciudadanía en materia 
de seguridad y convivencia ciudadana. 

3. Formular propuestas e iniciativas en materia de seguridad ciudadana a los 
órganos competentes. 

4. Establecer la colaboración en los programas y campañas de información, 
divulgación y desarrollo de actividades relacionadas con la seguridad 
ciudadana. 

5. Establecimiento de mecanismos para asesorar, consultar y orientar a los 
diferentes órganos y servicios del Ayuntamiento de Guadalajara en materia de 
seguridad y convivencia ciudadana. 

6. Potenciar la coordinación entre las diferentes administraciones en favor de la 
seguridad y convivencia ciudadana. 
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7. El estudio y la emisión de informes sobre temas en materia de seguridad y 
convivencia ciudadana, incluyendo el desarrollo normativo. 

8. Posibilitar una mayor proximidad de la Administración de la Seguridad Pública 
a los ciudadanos y ciudadanas y una mayor calidad y agilización de su 
funcionamiento. 

9. Trabajar para fomentar la concienciación de la ciudadanía en los diferentes 
aspectos de una respetuosa convivencia ciudadana. 

10. Conocer cuantas propuestas normativas en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana pretenda adoptarse por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 12. Funcionamiento del Pleno del Consejo 

 

a) Periodicidad: El Pleno del Consejo se reunirá como mínimo dos veces al año 
en sesión ordinaria, no obstante, podrán celebrarse sesiones extraordinarias a 
iniciativa de la Presidencia o solicitud de un tercio de los miembros del Pleno. 

 

b) Quórum: Para la válida celebración de las sesiones se requiere la asistencia de 
la Presidencia, la Secretaría y al menos la mitad de los vocales que en cada 
momento constituyan el Pleno, que deberá mantenerse durante toda la sesión. 
En caso de que no se alcanzase dicho quórum, se constituirá en segunda 
convocatoria quince minutos más tarde, siendo suficiente la asistencia en este 
caso de al menos la tercera parte de los vocales, junto con la Secretaría y la 
Presidencia. 

 

c) Convocatoria: Tanto la convocatoria como el orden del día comprensivo de los 
asuntos a tratar y la documentación necesaria serán remitidos por medios 
telemáticos y se difundirán en la web municipal, en los tablones de anuncios de 
edificios, así como en los medios digitales que cuenta el Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su remisión a todas las asociaciones y entidades ciudadanas que 
lo soliciten. Las convocatorias serán remitidas con al menos ocho días hábiles 
en el caso de reuniones ordinarias y tres en el caso de las extraordinarias, y 
veinticuatro horas si además son urgentes, cuya decisión deberá ser ratificada 
por el Pleno como primer punto del orden del día. 

 

d) Acuerdos: Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los asistentes, 
dirimiendo la Presidencia los empates con su voto de calidad. 

 

La persona que ostenta la Secretaría levantará acta de cada una de las sesiones que 
serán enviadas por medios telemáticos a los representantes en el plazo de quince días 
para su revisión, remitiendo visto bueno o en su caso modificación de la misma en el 
plazo de quince días. Una vez trascurrido el plazo sin alegaciones se entenderá 
aprobada en la misma sesión, y serán publicadas en la web municipal. 

 

Las sesiones del Pleno del Consejo deberán ser públicas por lo que las fechas de las 
convocatorias se publicarán en la web municipal con el fin de que la ciudadanía pueda 
presentar solicitudes y propuestas. Los asuntos a tratar podrán ser planteados 
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previamente a la celebración de la sesión con el fin de promover la participación y la 
aportación de propuestas. 

 

Artículo 13. Nombramiento y cese de los miembros del Consejo 

 

Los miembros del Consejo serán nombrados por la Alcaldía-Presidencia mediante 
decreto previa propuesta del sector correspondiente o grupo político al que 
pertenezcan. 

 

El período de nombramiento coincidirá con el del mandato corporativo. Podrán ser 
sustituidos antes de su finalización por la institución o asociación que les hubiese 
designado, dando conocimiento a la Presidencia del Consejo. Si por razones 
profesionales o personales un vocal perdiese la representatividad básica según la cual 
fue elegido, causará baja inmediatamente en el Consejo, procediéndose seguidamente 
a la propuesta y designación del sustituto. 

 

Son causas de pérdida de la cualidad de miembro del Consejo: 

 

• Disolución de la asociación o causar baja en el Registro General de 
Asociaciones. 

• Voluntad propia. 

• Falta de asistencia de tres veces consecutivas a los órganos de gobierno sin 
justificar. 

• El incumplimiento reiterado de las normas estipuladas en el Reglamento, los 
acuerdos de los órganos de gobierno y la perturbación grave del 
funcionamiento del Consejo. 

• La conducta incorrecta que implique desprestigio del Consejo o que perturbe 
gravemente las actividades organizadas por el mismo y la normal convivencia 
entre sus miembros. 

• Resolución judicial condenatoria por comisión de delitos relacionados con los 
principios rectores de este Consejo. 

 

Dicha pérdida, salvo en el supuesto de cese voluntario, será acordada por el Pleno del 
Consejo, una vez tramitado el expediente oportuno en el que habrá que dar audiencia 
al interesado. 

 

Artículo 14. Dictámenes del Pleno del Consejo 

 

Este Consejo al tener carácter consultivo y de participación ciudadana, determinará 
directrices a seguir en las diferentes políticas públicas de seguridad y convivencia 
ciudadana. Para ello, emitirá informes con rango de recomendaciones, que en todo 
caso se elevarán a la Alcaldía. 

 

CAPÍTULO IV – LAS COMISIONES 
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Artículo 15. La Comisión Permanente 

 

La Comisión Permanente es el órgano formado por el titular de la Presidencia y siete 
miembros de la vocalía: 

 

• Un técnico municipal del área de seguridad y convivencia ciudadana. 

• Tres representantes de las asociaciones de Guadalajara. 

• El Jefe del Cuerpo de Policía Local. 

• El Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

• El Jefe del Cuerpo de Bomberos. 

 

Sus competencias son gestionar y ejecutar asuntos ordinarios del Consejo, desarrollar 
los trabajos encomendados por el Pleno del Consejo, diseñar y planificar un programa 
y una memoria anual del Consejo para su presentación al Pleno del mismo, proponer 
al Pleno la creación de nuevas Comisiones de Trabajo y coordinar sus actuaciones. 

 

Artículo 16. Comisiones de Trabajo 

 

El Pleno del Consejo, a iniciativa de la Presidencia o por petición de la mayoría de 
miembros que integran el mismo, podrá crear grupos de trabajo temporales para el 
estudio y propuesta de temas concretos, durante un determinado tiempo y relativos a 
líneas estratégicas de actuación. 

 

En el mismo podrán participar, además de los representantes del Consejo, personas 
especialistas y expertas de la materia que se vaya a tratar. Una vez realizado el 
mismo, se dará cuenta al Pleno del Consejo del trabajo realizado para que adopte los 
acuerdos que procedan. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Podrá disolverse el Consejo Sectorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 
municipio de Guadalajara o modificarse el presente Reglamento únicamente mediante 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. 

 

El presente Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Sectorial de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana del municipio de Guadalajara entrará en vigor a los quince 
días hábiles de la publicación completa de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Guadalajara, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local, en relación con el 65.2 del mismo texto legal. 

 

3.- EXPEDIENTE 17801/2021. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL PRÉSTAMO 
GLOBALCAJA 2015.  

 

 Visto los cargos que en concepto de amortización del préstamo de referencia 
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que viene realizando GLOBALCAJA , CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y 
CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA desde el ejercicio 2017, por diferentes 
importes, que no se corresponden con el montante de amortización constante fijado en 
el contrato que es de 290.600,00 euros semestrales, lo que importa una cantidad 
anual de 581.200,00 euros, se pone de manifiesto: 

 

 Primero.- Que de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato 
formalizado con la citada entidad bancaria en fecha 14 de diciembre de 2015, procede 
un cargo semestral en concepto de amortización del principal por importe de 
290.600,00 euros, tal y como establece la cláusula segunda del contrato que 
textualmente se recoge a continuación: 

 

“El plazo total de la operación se dividirá en dos tramos: 

 

Un primer tramo de carencia que abarcará 1 año y se iniciará el día de hoy y 
hasta el 14 de diciembre de 2016 con una frecuencia de liquidación de 
intereses semestrales, siendo la primera el día 14 de junio de 2016 y la 
segunda el día 14 de diciembre de 2016. 

 

Un segundo tramo de amortización del capital que abarcará 10 años, siendo la 
primera el día 14 de junio de 2017 con una frecuencia semestral por importe de 
doscientos noventa mil seiscientos euros (290.600,00 euros) cada una y hasta 
el día 14 de diciembre de 2026 en que quedará totalmente cancelado y 
liquidaciones de intereses ……. “ 

 

 Segundo.- Visto que la cláusula décima del contrato permite la amortización 
anticipada, sin coste alguno, se propone la amortización anticipada parcial por importe 
de 60.366,35 euros (35.098,33+ 25.268,02), que corresponde con las diferencias de 
amortización realizadas en el primer semestre de 2021 y en ejercicios anteriores (que 
se han ido regularizando en función de los créditos disponibles al final del ejercicio). 

 

Amortizacion 
contratada 

Período 
Importe 

amortizado  
Diferencia a 

amortizar  

Crédito 
disponible o 
dispuesto  

290.600,00 14/06/20 254.901,67 35.098,33 35.098,33 

290.600,00 

Años anteriores 

(2017/2018/201
9 y 2020) 

1.718.331,98 1.743.600,00 25.268,02 

    60.366,35 

 

 A la vista de lo expuesto , la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Disminuir la carga financiera a largo plazo del Ayuntamiento de 
Guadalajara mediante la amortización anticipada parcial por importe de 60.366,35 
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euros del saldo vivo total al día de la fecha del préstamo que se detalla a continuación: 

 

Préstamo con CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CREDITO “GLOBALCAJA” 

Modalidad: Corporaciones Locales, 

 

 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la entidad tal y como establece la 
cláusula décima del contrato. 

 

 Tercero.- Proceder al reconocimiento de la obligación y ordenar el pago de 
60.366,35 euros en concepto de amortización parcial de saldo capital vivo pendiente. 

 

4.- EXPEDIENTE 8119/2021. CLASIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PATRIMONIAL PARA EL OTORGAMIENTO, MEDIANTE 
CONCESIÓN DEMANIAL, DEL USO PRIVATIVO DEL BAR-CAFETERÍA UBICADO 
EN EL ZOO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. 

 

 A la vista del expediente de contratación patrimonial tramitado para el 
otorgamiento, mediante concesión demanial, del uso privativo del bar-cafetería 
ubicado en el Zoo Municipal de Guadalajara, y a la vista del dictamen de la Mesa de 
Contratación de 29 de octubre de 2021, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Fundación 
Interacciona a la propuesta de exclusión acordada en Mesa de Contratación de fecha 
17 de agosto de 2021, en el procedimiento en régimen de concurrencia de una 
concesión demanial sobre el bar restaurante del Zoo Municipal de Guadalajara al no 
haber registrado en plazo la oferta presentada mediante huella electrónica en la PCSP 
en los términos exigidos en la cláusula 14.2 del PCAP: 

 

“De conformidad con la disposición adicional decimosexta, apartado h), de la LCSP, si 
en el proceso de presentación electrónica de la oferta se produjese alguna incidencia 
que impidiera su completo envío, ésta se entenderá presentada en plazo con la 
trasmisión de la huella electrónica, siempre que en el plazo de 24 horas desde esta 
transmisión el licitador presente a través de la sede electrónica municipal 
(www.guadalajara.sedelectronica.es) la oferta completa en formato XML descargada 
de la PLACSP. Siendo rechazadas las ofertas que no cumplan dichos requisitos”. 

 

 Segundo.- Excluir la oferta presentada por la empresa Exclusivas Ordesa SL, 
al no haber superado la puntuación de 40 puntos exigidos en la cláusula 15 del PCAP. 

 

 Tercero.- Continuar con la tramitación del procedimiento, al haber alcanzado el 
licitador Proyecto Labor SL un mínimo de 40 puntos, y al menos, la mitad de los puntos 
en cada uno de los tres criterios de valoración subjetiva (memoria descriptiva del 
servicio de hostelería, plan de sostenibilidad medioambiental y de conservación y 



 
 
 
  16 
 

 

mantenimiento, memoria de inserción laboral); todo ello de conformidad con lo 
establecido en el art.145.4 de la LCSP y la cláusula 15 del PCAP. 

 

5.- EXPEDIENTE 16585/2021. INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN 
DEMANIAL DE LAS CAFETERÍAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
(LOTES 1 A 5). 

 
 Considerando que el artículo 78.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales sujeta a 
concesión administrativa la ocupación privativa de bienes de dominio público. 
 

 En ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional segunda, 
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 

 Primero.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo de los siguientes 
espacios de dominio público municipal: 
 

- Lote 1: bar-cafetería del Palacio Multiusos de Aguas Vivas. 
- Lote 2: bar-cafetería de la Piscina “Fuente de la Niña”. 
- Lote 3: bar-cafetería de la Piscina “Huerta de Lara”. 
- Lote 4: bar-cafetería del Polideportivo “David Santamaría”. 
- Lote 5: quiosco-bar del Complejo Deportivo “Jerónimo de la Morena”. 
 

 Segundo.- Ordenar a la Sección de Patrimonio la redacción de la memoria 
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la Ley 33/2003, 
de de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y del 
correspondiente pliego de condiciones administrativas. 
 

 Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses 
de conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

6.- EXPEDIENTE 19813/2021. INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESAHUCIO EN 
VÍA ADMINISTRATIVA DE LA VIVIENDA UBICADA EN EL CEIP “EL DONCEL”. 

 

 Seguidamente se pasa a conocer sobre la propuesta, resultando:  

 

 Primero.- Mediante Decreto del Concejal-Delegado en materia de recursos 
humanos de fecha 29 de junio de 2021 se acordó la jubilación forzosa con efectos del 
día 21 de julio de 2021 de D.ª Julia Pérez Cuadrado, ordenanza del CEIP “El Doncel”, 
siéndole notificada dicha resolución con fecha 14 de julio de 2021. 

 

 Derivada de esta relación laboral, la interesada disponía, como domicilio 
particular, de la vivienda ubicada dentro del colegio, inmueble de titularidad municipal 
del que se adjunta la correspondiente ficha de inventario. 
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 Dicha resolución es firme y consentida al no haberse interpuesto recurso, si 
bien la interesada, mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2021, solicitó el 
reingreso al servicio activo para continuar un año más como bedel del colegio, 
instancia que fue desestimada por resolución de 18 de octubre de 2021. 

 

 Segundo.- Con fecha 25 de octubre de 2021 se recibe oficio por parte de la 
dirección de dicho centro comunicando que la interesada aún continua habitando en el 
colegio, por lo que requiere a la Sección de Patrimonio, entre otras peticiones, proceda 
a la recuperación de dicho espacio con el fin de destinarlo a otros usos docentes. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 Primero.- Potestad de desahucio. Causas para su ejercicio. Conforme a los 
hechos anteriormente descritos, nos encontramos ante un supuesto de extinción de 
derechos personales constituidos en una finca de titularidad municipal a favor de su 
personal en relación a los servicios laborales prestados, todo ello en los términos 
previstos en el art. 93 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en adelante RBEL): 

 

“1. Las Corporaciones locales que, bajo cualquier título y en fincas de su 
pertenencia, tuvieran cedidas viviendas a su personal por razón de los 
servicios que preste, darán por terminada la ocupación cuando, previa 
instrucción de expediente, se acredite que esta incurso en alguna de las 
siguientes causas: 

 

a) Permanencia de dos años en la situación de excedencia voluntaria sin que 
una vez transcurrido dicho plazo se haya solicitado, de forma inmediata, el 
oportuno reingreso. 

 

b) Todas las que según la normativa vigente impliquen la extinción de la 
relación de empleo. 

 

c) Extinción del título bajo el cual tuviera cedida la vivienda a sus funcionarios 
la Corporación local.  

 

2. Corresponderá a la Corporación acordar y ejecutar por sí misma el 
desahucio”. 

 

 Segundo.- Normativa de aplicación. Para el ejercicio de la potestad de 
desahucio respecto de los detentadores de una finca de titularidad municipal ocupada 
por su condición laboral, el art.134 del RBEL establece que: 

 

“1. Las Corporaciones locales podrán resolver, por sí y en vía administrativa, 
los contratos de arrendamiento y cualesquiera otros derechos personales 
constituidos en fincas de su pertenencia a favor de su personal por relación de 
los servicios que presten, en los casos a que se refiere el artículo 93. 
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2. No procederá el abono de indemnización alguna en el supuesto a que se 
refiere el número anterior. 

 

3. El procedimiento de desahucio y lanzamiento se desarrollará a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 130 a 132.” 

 

 Al respecto, los citados artículos 130 a 132 del RBEL determinan lo siguiente: 

 

 Art. 130 RBEL:  

 

“1. Si a pesar del requerimiento que se dirigiere a quienes ocuparen el 
inmueble expropiado, con título o sin él, no lo desalojaren dentro de los 
respectivos plazos, la Corporación procederá, por sí, a ejecutar el desahucio 
por vía administrativa. 

 

2. Dentro de los ocho días siguientes a la expiración del plazo concedido, 
según el artículo anterior, sin que el interesado hubiere desalojado el predio, 
vivienda o local de negocio, el Presidente de la Corporación le apercibirá de 
lanzamiento en el término de otros cinco. 

 

3. El día fijado para el lanzamiento la Corporación lo ejecutará por sus propios 
medios a cuyo efecto bastará la orden escrita del Presidente, de la que se 
entregará copia al interesado” 

 

 Art. 131 RBEL: 

 

“1. Los gastos a que de lugar el lanzamiento o deposito de bienes serán de 
cuenta del desahuciado. 

 

2. La Corporación retendrá los bienes que considere suficientes para atender al 
pago de los gastos de ejecución del desahucio y podrá enajenarlos por el 
procedimiento de apremio”. 

 

 Art.132 RBEL: 

 

“Los afectados por los procedimientos de expropiación y desahucio de las 
Corporaciones locales tendrán todas las garantías judiciales que contempla la 
Ley de Expropiación Forzosa”. 

 

 Asimismo, resultará de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (teniendo el art. 58 carácter de básico) y 
el su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto. 
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 Tercero.- Procedimiento y competencia. Determinado el marco legal aplicable, 
la competencia y el procedimiento para disponer el desahucio, llevar a cabo el 
lanzamiento tendrán carácter administrativo y sumario, y la competencia exclusiva del 
Ayuntamiento de Guadalajara impedirá la intervención de otros organismos que no 
fueren los previstos en los anteriores artículos del RBEL, así como la admisión de 
acciones o recursos por los Tribunales ordinarios.  

 

 En concreto, el esquema de tramitación del presente expediente de desahucio 
administrativo con causa en el art.93 del RBEL es el siguiente: 

 

- La competencia para acordar su incoación corresponde a la Junta de 
Gobierno, de conformidad con lo previsto en el art. 127.1 j) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la DA 2ª, 
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

- En cumplimiento de lo establecido en el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas, así como en el art. 59.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, será trámite preceptivo la 
audiencia del detentador por un plazo entre diez y quince días. 

 

- Instruido el procedimiento, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
se procederá a la aprobación definitiva del desahucio administrativo de la 
vivienda, declarando extinguido el derecho a su ocupación y concediendo un 
plazo de ocho días para su abandono voluntario. 

 

- En caso de que persistiera la ocupación, la Alcaldía dictará orden de desalojo, 
apercibiendo del lanzamiento en el término de otros cinco días, teniendo en 
cuenta que, al tratarse de un domicilio particular, se necesitará autorización 
judicial para poder entrar en la misma. 

 

- Para el lanzamiento, el Ayuntamiento de Guadalajara podrá solicitar el auxilio 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponer multas coercitivas de hasta 
un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de 
ocho días hasta que se produzca el desalojo. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Incoar expediente de desahucio en vía administrativa de la vivienda 
ubicada en el CEIP “El Doncel”, domicilio particular de D.ª Julia Pérez Cuadrado, en 
aplicación de lo dispuesto en los arts. 93 y 134 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, al 
haber sido jubilada de manera forzosa como ordenanza por resolución de fecha 29 de 
junio de 2021 (Decreto 2021-4420). 
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 Segundo.- Conceder trámite de audiencia a la detentadora por plazo de quince 
días, para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que, en su 
caso, estime pertinentes conforme a lo previsto en el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en el art. 59.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

 

7.- EXPEDIENTE 15205/2021. ADJUDICACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO 
COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA, DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL Y 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL-
PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 29 de octubre de 
2021, para calificar la documentación requerida a los licitadores propuestos en el 
procedimiento abierto para la adjudicación de pólizas de seguro colectivo de 
accidentes para el personal del Ayuntamiento de Guadalajara, los miembros de la 
Corporación Local y Voluntarios de Protección Civil (Lote 1) y de responsabilidad civil-
patrimonial del Ayuntamiento (Lote 2), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los miembros presentes, acuerda: 

 

Lote 1. Pólizas de seguro colectivo de accidentes para el personal del Ayuntamiento, 
los miembros de la corporación Local y Voluntarios de Protección civil. 

 

 Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por SURNE 
MUTUA DE SEGUROS. 

 

 Segundo.- Aprobar la adjudicación a SURNE MUTUA DE SEGUROS, de las 
pólizas de seguro colectivo de accidentes para el personal del Ayuntamiento de 
Guadalajara, de los miembros de la Corporación Local y Voluntarios de Protección 
Civil (Lote 1), de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
pliego técnico y oferta presentada de 28.610,12 euros anuales. 

 

 Tercero.- Requerir al adjudicatario para que suscriba el documento 
administrativo de formalización del contrato en el plazo de quince días hábiles desde el 
envío o del aviso de la adjudicación. 

 

 Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil 
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

Lote 2. Póliza de seguro de responsabilidad civil-patrimonial del Ayuntamiento. 

 

 Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa AXA Seguros 
Generales,SA de Seguros y Reaseguros, al no hallarse al corriente en sus 
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento al día de finalización del plazo de 
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presentación de las proposiciones, en cumplimiento del art. 71 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público. 

 

 Segundo.- Declarar desierta la licitación en el procedimiento abierto para la 
adjudicación de la póliza del seguro de responsabilidad civil-patrimonial (Lote 2), por 
no existir más licitadores. 

 

 Tercero.- Publicar la presente resolución en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

8.- EXPEDIENTE 4611/2020. CESIÓN A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE 
AGUAS DEL SORBE DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONEXIÓN DE LOS 
DEPÓSITOS DE ABASTECIMIENTO DEL SECTOR SP 100 “CIUDAD DEL 
TRANSPORTE”. 

 

 El 7 de octubre de 2021, se suscribió por el Ayuntamiento de Guadalajara y el 
Agente Urbanizador del Sector SP 100 Ciudad del Transporte, Acta de Recepción de 
las obras incluidas en el proyecto modificado n.º 1 de la conexión del depósito de 
abastecimiento del Sector SP 100 “Ciudad del Transporte” con la conducción de la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) paralela a la Carretera CM 101 en 
Guadalajara. 

 

 Estas obras han formado parte de la obra de urbanización del Sector SP 100, 
Ciudad del Transporte, y son necesarias para conectar los depósitos de 
abastecimiento a ambos municipios con la conducción de la MAS. 

 

 Puesto que dicha conducción abastece de agua a dos municipios, Guadalajara 
y Marchamalo, y es la Mancomunidad de Aguas del Sorbe la entidad que abastece en 
alta a ambos, el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento ha enviado un escrito en el 
que solicita se proceda a recibir por parte de la Mancomunidad la infraestructura 
ejecutada. 

 

 En contestación, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, emite informe, en el 
que indica que son requisitos, conforme a acuerdo de su Asamblea General de 15 de 
Abril de 2021: 

 

“1. A fin de conocer y cuantificar los costes de lo que se asume y en que 
condiciones, la remisión, por parte del Municipio interesado, junto con el 
acuerdo de cesión, de relación detallada de las instalaciones, antigüedad y 
cuanta información técnica obre en su poder para una correcta descripción de 
las mismas. 

 

2. Recibido el acuerdo de cesión, se procederá a hacer inventario técnico y a 
cuantificar los costes que el mantenimiento y explotación de la infraestructura 
tendrán para la MAS y que se repercutirá al Municipio solicitante. 
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3. Aceptadas las condiciones que resulten para el Ayuntamiento cedente, se 
procede a la formalización de la cesión, mediante acta de entrega suscrita 
entre ambas administraciones.” 

 

 El proyecto con arreglo al cual fue ejecutada esta obra, fue objeto de informe 
favorable por los Servicios Técnicos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe el 23 de 
Abril de 2021. 

 

 Tras lo expuesto, y a fin de cumplimentar el requerimiento de la 
Mancomunidad, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 

 

 Primero.- La cesión a favor de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe de la 
Infraestructura de Conexión de los Depósitos de Abastecimiento del Sector SP 100 
“Ciudad del Transporte” con la red de su titularidad que discurre paralela a la Carretera 
CM-101. 

 

 Junto con el presente acuerdo se remitirá a la MAS copia del proyecto con 
arreglo al cual se ha ejecutado la obra, aprobado definitivamente por la Junta de 
Gobierno Local y acta de recepción de la misma suscrita por el Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

 

9.- EXPEDIENTE 16066/2021. PROYECTO BÁSICO DE REFORMA DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN LA CALLE FRANCISCO ARITIO N.º 28. 

 

 Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo en 
cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Conceder licencia urbanística a Niculina Fotin, para las obras que se 
contienen en el “Proyecto básico de reforma de vivienda unifamiliar en la calle 
Francisco Aritio N.º 28 - Niculina Fotin”, con las condiciones que seguidamente se 
relacionan: 

 

• El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá 
aportarse firmado digitalmente por el promotor junto con el Proyecto de 
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras. 

 

• No son objeto de este informe ni se autorizan las posibles obras y/o 
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública para el acceso a 
garaje, instalaciones, etc; siendo objeto de tramitación de la pertinente licencia 
independiente. 

 

• No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este 
Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la 
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación: 
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• Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

 

• Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente 
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de 
ejecución visado. 

 

• Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el 
proyecto de ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los 
que se concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el 
proyecto básico no será válida por lo que no se podrán realizar obras 
hasta la obtención de una nueva licencia conforme a los cambios 
realizados en el proyecto de ejecución. 

 

#10.- EXPEDIENTE 16646/2021. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA LOCAL (SIN USO) Y 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN LA CALLE FRANCISCO ARITIO N.º 49. 

 

 A la vista de la documentación presentada al efecto y de los informes 
favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Conceder licencia urbanística a SERVICIOS NR 2018 ASENJO, S.L., 
para ejecución de rehabilitación y ampliación de edificio para local (sin uso) y vivienda 
unifamiliar adosada en la calle Francisco Aritio n.º 49, con las condiciones que 
seguidamente se relacionan: 

 

• El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y demolición deberá 
aportarse firmado digitalmente por el promotor junto con el Proyecto de 
Ejecución visado como requisito necesario para el inicio de las obras. 

 

• No son objeto de este informe ni se autorizan las posibles obras y/o 
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de 
tramitación de la pertinente licencia independiente. 

 

#11.- EXPEDIENTE 5750/2020. MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES. 

 

 Vista la propuesta de D. Israel Marco Tejón, Concejal Delegado de 
Transparencia, y visto el informe técnico emitido al efecto por el Coordinador del Área 
de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos de fecha 04 de noviembre de 2021 
y la documentación correspondiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
sus miembros presentes, se acuerda: 

 

 Primero.- Incorporar la siguiente ficha al contenido del Plan: 
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CONCEJALÍA DE DEPORTES 

FICHA N.º 95 

CENTRO GESTOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES 

LINEA DE SUBVENCIÓN: L.E. promocionar e incentivar el deporte en la ciudad 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 341.0.489.40 

IMPORTE: 30.600 euros 

MODALIDAD CONCESIÓN: Nominativa 

OBJETO: Promoción del voleibol en la ciudad de Guadalajara 

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN:  

1. Promover la práctica del voleibol entre los niños y 
jóvenes en edad escolar de la ciudad de Guadalajara. 

2. Brindar conocimientos y formación al profesorado y 
técnicos locales en materia de voleibol. 

3. Ofrecer espectáculos deportivos de alto nivel de 
voleibol a los ciudadanos de Guadalajara para el 
disfrute general y en especial de sus aficionados. 

4. Facilitar la tecnificación de jóvenes talentos de 
voleibol en un marco de excelentes instalaciones 
deportivas y sana convivencia social. 

5. Apoyar la preparación de las selecciones 
nacionales de voleibol, difundiendo la imagen de la 
ciudad de Guadalajara en el ámbito nacional e 
internacional. 

BENEFICIARIOS: Real Federación Española de Voleibol 

PLAZO PREVISTO: Anual  

FINANCIACIÓN: Fondos propios 

 

 Segundo.- La efectividad del Plan Estratégico de Subvenciones queda 
condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las 
diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de 
cada ejercicio. 

 

#12.- EXPEDIENTE 7912/2021. APROBAR LA AMPLIACIÓN DEL IMPORTE DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, PARA MATERIAL ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS ORIENTADOS A MINORAR LOS GASTOS DE LAS 
FAMILIAS. 

 

 Vista la propuesta de Dña M.ª Ángeles García Moreno, Concejal Delegada de 
Educación, Ciencia y Transición Ecológica; y el informe técnico, en relación con la 
concesión de ayudas a familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 
2021 que ha supuesto un importe total de 40.513,59 euros, habiendo un crédito 
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disponible de 50.000 € en la aplicación 3260/48001 “Transferencias corrientes a 
particulares. Ayudas guarderías”, quedando disponible 9.486,41 euros. La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la ampliación del importe de la Convocatoria de Ayudas a 
Centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación 
Especial, Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional 
Básica, para material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los 
gastos de las familias en 9.486,41 euros disponibles de la Convocatoria de concesión 
de ayudas a las familias para el pago de las escuelas infantiles para el año 2021. 

 

 Segundo.- Realizar los trámites oportunos para ampliar esta convocatoria.  

 

#13.- EXPEDIENTE 12796/2021. APROBAR EL CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA CON LA ASOCIACIÓN ESCUELA TAURINA DE 
GUADALAJARA, PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES 
DURANTE EL AÑO 2021. 

 

 Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone de 
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Siendo el órgano competente para la aprobación del convenio, la Junta de 
Gobierno Local, en aplicación del artículo 41 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para 2021. 

 

 Vistos los preceptos normativos señalados, así como la documentación obrante 
en el expediente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar el modelo de Convenio a firmar por el Ayuntamiento de 
Guadalajara y la Asociación Escuela Taurina de Guadalajara, que tiene por objeto la 
colaboración de las partes firmantes en el desarrollo de diferentes actividades durante 
el año 2021. 

 

 Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente. 

 

 Tercero.- Remisión de Convenio al departamento encargado del Registro de 
Convenios para la inscripción del mismo y su publicación en el Portal de 
Transparencia. 

 

#14.- EXPEDIENTE 16507/2021. APROBAR EL GASTO Y ORDENAR LOS PAGOS 
CORRESPONDIENTES A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“MIRADA JOVEN DIVERSA”. 
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 Con fecha 21 de septiembre de 2021 por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local se aprobaron las Bases de participación y la convocatoria del concurso de 
fotografía “Mirada Joven Diversa”. 

 

 Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, con fecha 
28 de octubre de 2021 tuvo lugar la reunión del jurado seleccionador, y tras las 
deliberaciones oportunas, y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos por 
todos los participantes, se levantó la correspondiente acta que consta en el 
expediente, por lo que en virtud de las facultades que me confiere el art. 124 y 
siguientes de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 

 Aprobar el gasto y ordenar los pagos correspondientes a los ganadores del 
Concurso de Fotografía “Mirada Joven Diversa”, que, de acuerdo con las bases 
reguladoras y el fallo del Jurado calificador, han sido los siguientes: 

 

• Otorgar el primer premio a El Hamioui Hatim autor de la obra fotográfica 
CONSTRUIR IGUALDAD que asciende a la cantidad de 1.000 euros. 

 

• Otorgar el segundo premio a Maria Valles Robledillo autora de la obra 
fotográfica CUANDO LA POBREZA CAMBIÓ DE CUERPO que asciende a la 
cantidad de 500 euros. 

 

• O
t
o
r
g
a
r
 
e
l
 
t
e
r
c
e
r
 
p
r
e
m
i
o
 
a
 
A
n
a
 
F


